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La crisis Jel imperielisn.o s.:, :nofunci::o; ha ontrario 
en uno nueva etapa . Ello se debe al nacimiento do lEs fuerzcs onti 
imperinl\stas, e su lucha, ol desafio pormpnente que rer.rooento la 
existencia del Socialismo como LJnn realifad a eocal~ munrtiol; e la 
propias contradicciones internas del imperiali3mo. 
Uno do los aspoctos mas dramatices del munJo ~ctual es que al atra 
so del llamado "tercer mun¡¡o"con respc;ctc a les pa'o?e .:.,e •stri;:¡l
mente avanzados, aumenta ~¡s y meo, c~~d&na. ~o ~ 1 ~cnbr~ e -ocenas 
da millor1o~ de hombres, mujeres y niNc~. 

El frente do las fuerzas ~uo en ol rundo -a c•cn • .1 •• p rialismo 
tiende o om~l!orse. Adamas ~o los paises, de !a -! s obrera y los 
masas pcpulared, asi·~imoe en el "tercer ~un~o·• a ~rccooos compla~ 
jos y contrecictorics - con cv ~ces y romertcz da ra~:cc so -, paro 
cuya tendl!..ltia gene;:al refleja 1 crisis del naocclonialismo , ea 
anti!~p9rialista. 

f.nls 1~ uxictencia y fuerza éal socialismo, les potencias impar~ 
al!stas no pueden hoy llevar loo confl~ctes agudos qua las anfren
t~n hectc ~eclarcrse la guerra directamente antro sí, como ocurria 
er~ c•,ocos onterior.:Js . A pe::or de es.,¡ elemento da relativa coheeion 
el iroeri~· :ema nc l~:ra superar sus ccntrcdlccione~ int~rnes. La 
le, t: 1 •,·r• :'o rl - !, q.¡ o impone en 1::.; relacjo'1 n ontre 
cr l~a 4:•&J'¿t •·o~o- y n .. 1a los conflictos : ol po&o 
do E. •• u · . Vi'l el e- jJ • ... : ia ca~:..~ ~isto ha de!.cúndi-
do co•~s!wb:nb!c~=n~ . 
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La dov '•Ja.::ion ~.Jt _uol •r , en r J lio '"'n c.gud"'s bctntlf.'s aconomioas 
ontl.'a pt.l<::vncias .:.!llperü•i.isto. c.;;; un ruf'lojo concer,trndco do hondos 
y complejos fen6~8~os do crisia. 

:1 c~,itulismo enroca hoy de un sistema monetario intornocional 
con un mini~o de estabilidad. 

fn el terreno politice , ol inporiclismo nortaamcricono sufra uo 
creciente cinlomicnto . El aistoma do alianzas creadas pcr Ól haca 
trae o cuatro lu~trcs Pare el coreo y dast=ucci~n del ~ociolismo 
se das_; ntogra . 

Um rasgo osonci~! oa lJ nuovr etapa da la crisis del imperial!~ 
mo os qdc los E. E. U. U. est~n pordicn1o el lugar hegemonico que han 
venl~o ocupando dur~nt~ !ca ultjmos 40 e~s . Factor principal da 
esta cambio os le guerra del Vietnam . 

La luchn dol pueblo del Viotnom es ol eje da un viraje do lo 
historio hacia la decadencia do lo potencie norteomerioono , hacia 
un considerable debilitamiento del imperialismo , hacia una nueva 
corrolocion do fuerzas fcvorablo o loa pueblos , o le clase obrera , 
al socialismo . Con un heroimo sin por , el pueblo de Vietnam y con 
al los do Loas y Comboya , ayudados por le solidaridad de le URSS , 
Chino y otros paises socialistas , han infligido derrotas aploston4 
tos a los c riminales agresoras yanquis . 

Les derrotas militares do 5~E . U . U . han desmoralizados sus ejar
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citos, debilit~~o su ~co~ ~i~, onti~ul~ o el swr~ir do ~cvimiontos 
do rn~s~ ontiiÑpari~lis:<s dentro d" E.E.L,U . y ~n todo nl mundo . 
on resumen, h~,sec-do o lr sup rPici y ~honú~do l~ crisis intrín
seco del im~oriolis~o ncrtormolic~no. 

Lo guarro del pueblo Viotn~mito centrE les ~groseros yanquis ~ 

pr3sonto ol punto mes alto, m s ~vrnz du, da todcd l~s luches lib~ 
redoras que tioron lug~r hoy en ql mundo., 

Onsdo hoce ya muchos rnos, l?s viotncgitcs est-n dcfondiondo lo 
causo do todos los puobloo, 1~ cnuso ~o lo P'=• le ccusa d 1 soci~ 
lismo. Estrn luchBndo en dcfonsn da todos nosot=os, n costo do so
orificios incclculrblos . 

En oso guarrn so plrsmo da m.narc ojcmplcr lo quu os ol pepo! 
dirigente do un pa::-t.:do do vonr¡J:-rdin , r.lt'rx_sto··l ninic.t~, t'l frcD 
te tJO un.: lucl-Jo popular y nocicr~cl. 

A pcsor do e¡uc el imporil"lismo yanqui ost~ -boco::lo on el Viat -
nom o uno derroto de olconce hiatorico , ~1 r.sPniro .i~on té ogrE 
vendo, un ol ultime periodo, sus crímenes "''ns:ru ooc . pler.n1o ' 
lo voz uno toctic- pirPida, ooblo Cl"r•, en un sfu r=o por co~
sorvcr los posiciones del imporirLismo en al surGooto Jo Así~, por 
monto~or en Soi~cin o lo bahdr corrompido y trridorc d~ Thicu . 

Ante los bompcrdeos crimin-los y otr;:¡S .. lTlo. .. di::lrs, quo .ouivnlen :1 

un genocidio, ordenooos por Nixon; anta el bloqueo jo los puertos 
de Violnom , nuestro opinion os qua lo sol.i.dnridnd do los puoblos no 
so hn colocodo,n le altura nocosnrir , La solidnrid~d con ol Vio?
nom tiono que situ::-r~o en ol contro,c!o lr. l uchn cnt.iimpur.in l ista 
ll!u'1dicl. Vit•tna.n es ol e jo C:o lt' 'lit.u~c i ~n ifltornccionol. Lo causa 
o~ lr pez , lo ~ol~cion b~s-~o ~n l s propuo~t-s d. 1' ropu~licc dD 
moer tic dol Viutn-~ )' ucl ~r.~tcrno Revolucicncril Provisional do 
Viutncm d l Sur , -!e Q~l r~i~Lronos n~Lstrc apoyo total . 

Ln piodr. do toque del i~•ornociu,"lis~o,ptclctrrio, do une cc
ti~u~ progrLsistn. os hoy !o nuliu~riu~d con el Viotn~m . El mnximo 
dti 11nidnd d~ fuerz~s comunlst~s y ob;crcs, do fuerzas ontiimporic
listos, oc l~9;n entorno ~1~ lLcho ~al Viotnom . Es~~ ojsmplo lcvr~ 
tn, i11Spir~ y .~ovilizo n goncro0ionos enteras dn rovolucion"rios 
on todo,ol mund~ . 

2111tttll 11 11 111111 lllfltllll IIJI111f ll lltiiiHU 

Como consecuencia do lq crisis dol imperialismo eurgon hoy , o 
mo(uron , posibilidrdcs rovolucionorios on lugares que prrecicn,cunn 
do nueotro Cong;cso cntorior , ostrnquos cpcciblcs . 

¿ En quÓ ccndicionos esté ~1 movimiento co~unist~ intcrnccioncl 
prrr cbordcr esos cambios qua s ~nunoicn ? 

No coba dar une red~uoatc !~ un optimismo n lo doctor P~ngloss , 

como si toJp fuero bi~r Gn nuestro crm~o, como si el imporinlismo 
ostuvl~co yo liqwic~jc. ~rl &1~cm~ no respondo ole roclidnd1 que 
es mrs complojr y co,tr~Jicttri • Lo que sí os verdad, y ~llo os 
decisivo, es que lo tunJcnc:io gcnorcl on ol r:1undo !lo hoy as el erE! 
cimiento rl~ les ruorzrs sociclietos, revolu~ionrrias y lo crisis 
d.:l imporiolismo.Pcro dentro du r.on tonGuncin, nosotros sufrimos 
rotrocosos y derrotas y tonamos problemrs gravas . 

¿Cuales van ~ sor , o pueden oor , loe futuros progruoo& revolu
concrios? Es obvio quo 1~ r~volucion no pu~de triunf~r como conse
cuoncio d~ un conPlicto mundial bolico entro e-pitelioma y soci=
lismo . Porquo tal conflicto sorin nuclear , sJric une ocotornbo , un 
~~tP~tismo p:~rc 1~ mayor p~rto de lo hum~nidcd, scci~listc y ccpi
~rli~tn (suponiendo que quodoson zonns do vid- humcno ) . 

1:. • 



. . 
' . 

Por lo tonto, !a_~~~xi~~qj~ prcifl~; ~s u~o~id~d objetivo 

de lo apoco cctu~l do le historie . 
Lcrczon de s~r batic~ ~o la coexistenc ia os impedir lo guorrc m 

mundicl, ovitcr ol conflicto nuclear. 
Ahora bien, dentro do un o situ~dion d3 coJxistonci r caben vari

antes diferentes: e-be un~ politicr d~ cocxistonci~ revoluc ioncrio 

cnbe tnmbion uno politic~ do cooxistQndic quo sirv~ pero dong~lar 

o! ''ostotu quo'', poro frunor los fuerzas GUO qui~ron ccobar con o! 

imperialismo. 
Conviene rscordqr que durante muchos doconioo ol cc~itolismo re 

chazo le coexis toncio . Su ostrctegi~ oro oplc~t~r el sociolism6 que 

necio. Fuo lo intorvoncion militar do 14 pot.ncic•· c~pltolistns P9 

ro asfixiar a la joven Rapub~i co do los Sav·~ta. fuo !~ rrrasion 

del hiLloriemo quo costo o los pueblos c!J :~ qs¡ me~ ~O mill~ 

nos d.! muertos y doetruccionae indcscri¡:t.•:..!:J~. "·'"lo .Jitico dú 

"guarro frie", qua OT'l lo p.oporocion de r.t.Jvac. .. q:-oeitm "3 centre 

los 9~ir:."J:s ~or:.:.t~lieL :t ., 

-la:¡ q•Jr :· ·,FI;=JI'II:<'. "' • fro1ta al triunfo del flÜJCial ismo on China, 

el imp~rlr.l~s~~ y~·qui hn roalizodo uno politice do cerco, do intcr 

va~c~~~ militar. So ho nog~do durante m~s de veinte años o recono

cer lo realidad . y al signific~do especifico dol viaje d Nixon a 

Pokin ha sido el reconocimiento, por perta da los E.E.U.U., dz que 

asten obligedos e revisar oso politico, de qua tienen~ que ocopter 

el c~>xistir con un~ Chino socialista. 
H~v, J~ c=•sie ~e· ~~pcrinlisrno lo oblig~, on un sentido gone
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Paro, o 1~ ve~, hCillCS ddo reconocer que dentro do os~ politice 

existen momentos contradictorios; momentos _o 1 ~ politicn oxtorior 

de dota•minodos Estados socilnlistos qua ven t~mhlen en el sentido 

de "congol~r al stntu qua''· 
Cuando los ~~isus ~oci~llstas cyud~n ~l Viotnom y a otros movim 

miontos cntiimperiolist~~ aportan une ayudo inm~nsa o la rovoluci-

on munC"~l . 

En otros cosos, lo situ~eion =s m~s complejo . 
Sí tom~mos el vioj9 do Hixon a ~ose~, os cvid1nte que ti~no un 

significado qua so rofioro o lo luchn por,!o pnz , por olojor lo omP 

nexo nucl ~cr . cte . Poro ~se vinje tuvo lugar en un momento concre

to , ~ r~iz de que Nixon hubioso impuesto ol bloqueo do los puertos 

del Vietnam , que os ono violocion escr.nd~loso dol derecho intarno

cionnl; que es un acta agresivo contr~ todos los pcisos socialistas 

, yo qua los imperi rlistos su toman vl derecho d~ cortnr, consu flo_ 

to de guarra , los rolacionoe moritimos d~ un pr.is sociclistn , lr RO 

da Viotn~m, con otros paises sociolist~s, y 1 en genor~l , con todos 

M ~los PR1SOS . En JSO coyuntura Nixon , ccn un cinismo sin limite, ho 

co.,. U "" Obl'atn de Andal a 
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utilizado ose vi~jc (remo hiz~ rntJrior~Jnto on Pokin ) pnr~ hocor 
propngcndo d~ su prosuntn vo~unted ¡.~cifico, _te. 

Poro 1- cocxistJncir no puedo signifLo~r qu~ ~1 impori~lismo occp 
te, y prmuuva incluso, zon=s d_ distancian, do '' mojor~s'' do las ro
lccionos, sobro todo con los grandes paises socilriot~s . mientras 
agrnvo sus crimonos, sus netos cgrosivcs, onotros lugaros, concro
tomcntc hoy centro el Viotn~m; mcronc cont:c otra pueblo , 

Las fuorzes rovoluPioneriPa tienen quJ rcs~cnJcr q osa t~ctica 
porfida, hipocritc, do Nixon que , util:z-nda l•a (ivisionos entro 
paises sociolistcs, tiendo e encubrir su r forzcdc cgrosividLd con
tra ol Vietnam. 

Do nhí lo importrndio, y oportunidad, do le confJrcnci~ de los 
partidos comwnistcs do Europa cvlubr,.,J::- en Pr ris, - fin:-.l .s a Ju
lia, d~ solidrridad con el Viotnrm . En ollP sJ tc~o ~osicion Gontro 
todo lo qua pudiese signific~r un~ esp~cio do Quniuh por" ompujer a 
los vietnamitas hrcia ln copitulnciah . Los partidos co~unist~s s6 
han comprom=tido n ~paycr totalmente los pro~uostcs o le Ropublico 
Democrntica dol Vi~tnom y dol gobierno Rovolu~ioncrio provisional 
do Vietnam d~l Sur, como baso p~r~ solucion dol problom~ vietnami
ta . 

Quiero ducir tnmbion qu~ con m~tivo do esta conforoncin tuvimos 
olgun~s convorsccionos con com~r~dos dol Partido do los Trnbej,do
ros dwl Vitnom . Yen =llc nos piaicran qua trnnsmitioe~mos al ~~rtie 
do,~ lo hago chorq, su ~precio por l•s luchow on Esp~ffa on ~popa 
del Vitno.m . Ellos so don cuontn (y nos lo uij:Jron) qua l:1s occionos 
de soliucridrd sen p rticwl~rmúnto uificilos ~n les condioionos del 
fnscismo . Y por osa - nos czplicrron - v-lor~n mucho lo quo nuestro 
partido ostn haciendo p~r• opoyrr al Jiotnnm. 

Volviendo a mi r:-g.;,aont-:ci!ln: Sobre otras problemas intcrnocio
nelcs (por ojcm~lo, uno actitud fnvor~bl, ~ 1n participccion del 
franq~is~o en la conforoncio do sogurid~d ouropoo), nos encontremos 
con actitudes do poisos saciclistrs en los qua hoy, digamos, cierta 
oonfusion entre cooxistoncia y stotu que . 

¿Cual pudo sor lo causo que puejn surgir esto corriente , on ~spec 
tps do 1~ polition exterior do algunos paises soci~listas , quo che
en can los intorasca do le luch~ rovjluaion:-riq). 

Clero qua es i~posiblo d~r qqui uno rospuost~ comploto . El fonda 
toorioo do lo cuostion dimane del caractar del Est-do en ol social~ 
smo , cuestion qua el camarada s~nticgo Corrillo he obordrdo on vori 
os trabajos , y oqui misma. 

L8s Estados socinlistas, on ol terreno da les relaciones interne 
cianolcs, herodr.n Fronteros Fijo..Jos en los periodos ~o lr sociodr.d
copitnlista (o prccnpitclisto); horaden estructuras domcgroficos , 
economicos , otc.; horcdrn costumbres y tradiciones qruodas n lo ln~ 
go do siglos do odios ncc5onolce, do gucrrrs, conquistes, cte . 

Lo quo se llamo "intcrcaos du Estado'' caten en gran perta dotor
min~do por osos estructures gc_gr~fic~s y oconomic~s que vienen dol 
pnsndo . Do allÍ surgen contrcdiccionee entra estados socirlistos, que 
a veces adquieran un crrrctor cgullo, ent,grmica . 

El sociclismo, como sistema intorn~cionrlistc, cowo croocion do 
lo cleso obrare, ~stc, por su natur~lozr os~nci~l , cn condiciones in 
finitrmonto mejoras qua ol·ccpitolismo pqrr cr~or un nucoo tipo do · 
rolccionos intornccionnlcs , basado on lc·igu-lJ~d, ln inu~pondoncio , 

ol r3spota do la especifico d~ cnd~ p~is; unas rol~cionoa que tongon 
como moto contribuir a lo pe z y el triunfo mundirl d~ ll socialismo . 
poro csn tondcncin no os automatic' ; so nbre p-so 8n luch~ contr~ 

... lo"s' fr nos y obstnculos derivados de lo vicjp, de le. trrdicion, qua 
ni') 11asP.¡H ruou . 
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Adornes ol Eséndo on s{, ~z un~ ho•cnci- .;1 crpitrlismo . Le clase 
obrero noc~sitn utiliz~~ e l Estrlc (c:mbi-ndolo) h~stc llcg~r n lo 
otrpn superior del comunismo. Pero como nos hrn ~ns~Mcdo mrrx y Lo
nin, al Estndo - incluso socíclistc - rop rcs~nt~ un cierto lcstro 
do lns socio}ndcs clrs istrs . ... Otro nspccto n tonar en cuente, on ur.~ s~rio é~ cesas, ~s lo do
gcnvrncion de lns ~structur~s domocr~ticns, en al carden int;rno , 
dol Est-do socinlistr, que en grcn p-rto asto dirigido por motados 
burocrcticos, do arribo x abeja; y donde l~ el-se cbrcrc, les mnsos 
si bion hrn destruido ln oxplotrfion, no son los vcrd~doros duafios 
drrectos, del poder politice. 

Est6 tambion ol problomn do lr rol-cien Prrtido-Est~dp . Si bien 
omojor, si el pnrtido se fundo c~ne al Estrdo, no su dist-nci-. do 
esto, no logro asumir un ~rpol crítico, no no CQlDcr. on el polo ro
novndor on le dirlecticr cntr~Jo viejo ~ lo nu~vo, sch~o ol propio 
Partido puedan tenor cnormo~~"'fos"intaraso'l d, Esl:rdo", Eso croo uno 
dificultad muy granda pare que los problomos sa abord;ru coloc~ndo 
como criterio su~remo los intcr~s~s de 1~ unidnd antiimporinlistn, 
de ln lucho revolucionario mundi~l . 

Poro sobro todo, al problemr nuov~ 
to : durnnta mucho tiempo , l o URSS e r o 
En to r na o lo URSS tenia qua hocorso, 
obroros,do t odos los rovoluQion~rios . 

qua se plcnt~c os el siguian
ol unico Estado soci~listc . 

y s~ hncir, le unidcd do los 

Hoy oxistsn numerosos paises socialistas . Y, odem~s, hoy so do 
unn !'~~..S2!...r&:f.~.O.r:'. d;¡ fuorzns que, con le crisis Llol imporcilolisAI 
mo, exige una ostr~~~~ic mos of~ndiva d~l movimiento revolucionario 
En Csta nucv~ situc~;.i._ r, , le politic::o do cooxistonci.:o (y ello quedo 
planteado con bostnrta "l~rid~d an lo conferencia dJ mase~ de 1969) 
tior1D que cstimul~~ Jo~ ~~ Jc cl~s~z , le li~hc l~borodorn do los 
puob).os . 

Sin o¡r,l:Jrrgo, co'w consJ.. <'i..": d,l los r ·._t;¡ro!l Cl\' h..J indi.c-do 
(de lic.::no"".:o :::-- .'3i te: Jgrl"ficu 1 i'JC ~-~)(igo., •Jn ~11~11:;-:. rr.cs cqui ... i -
brodoy, ¡JCr ~'..:ru ~~~0 1 mas p¡·-,f~r- jn\ ,..~'Jrrr .. quo, wrt t tormin::dc.s 
zon:'s ,.,e i.z. ~~:.:._ '...i..cn ~.Jxtorio!' Ca c.\. :-tos ost~do-"; so~ir.list~s, so el' 
prasi"', no l~ nc;ti-f:ud rGvoluo.!on"'!!."', do vrngunrr..ic, sino tond.Jncias 
cons~rvad r~s, e la ostrbili~nd, ~1 Rtntu qua, que responden o''in
teroscs do t:stn::.o", tiondon e r.oso:;.vor situncionos oconomicrs, ate; 
poro que no coincidan con lo int~rosos du la lucho rovoluoionorio 
on gonor~l; y , on concr~to, on paises dotormincdos . 

Estos problemas so raflojon en los dcbotos, on lo$COntrndiccio
nos, que cpcrafen on el sano del movimiento comunista . Nosotros os
tn~os convencidos do que 1 qua cabrio donominnr t~nduncin consor
v~dono nl stntu quo tiono quo rotrocodar y rJtrocod~rá porqum choco 
con los reclidcdes fur.domontcles d le situncion . Porque lns nuvvns 
posibilidcdes rovolucuc~~rics ongcndr~dos por ln crisis del impori
clismo ticnon qua cbrirs~ comino . Y e nosotros, partidos comunistcs 
, ccrresp~ndor pre~ogoni¿~= las nuuvos nvrnc~s hcaic al socirlismo . 

u 11 11 11 ti JI lt UIIUIIIIU lllllltiHU lllltlllfl ll 
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falto , ente estos problomcs , critic~r c ~n clrrid-d, sin diplomacia , 
ospoctos d le politice da ciertos prisas sociclist~s . 

,., ... H • ...,I\ 1~ voz, por el hacho mismo do que tonemos que eb.,rdnr ostos 
problemrs, y onto los divisionss Jn ol mundo sociriistn, surgen n 
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voces octitudos qu~ ll~v~n,dJ hJo~o, o vJr sólo lo nog~tivo de los 
pois~s soci~listns. 

A lo v~z, tcmbi~n t-n~mos qu~ s~lir ~1 p~so de ~ rs tondcncics . 
Es funJcmontcl que sopemos ~x~licftr r l•s mrs~s 1· gigcntoscr tr-ns 
form~cion, ol s~lto cu~lit~tivo dJ lo histori~ hum-no ro~li7.~dos 
grccic o le Rovolucion de Octubre cd Rusic, grrci·e - la cpopoyc do 
le construccion sociolist~ en 1~ URSJ, gracias - los -v~ncoe ulto
riorue do le r.ooluoion soci~lie~c . 

Es noc~sario VJr lo que no vq en el soci-lismc. Y son cos-s sJri 
ns, y no l~s disminuimos . Poro dubo~os ~ 1~ v z, y so~~o todo, col2 
c~r crd~ ces~ on su sitie, y prosJnt·r 1; rwv~:u~icn scci~listc co
mo lo que os :como les ru1~ur= do l;s c~d~n e Swcul-rus .e lr cxp!g 
tncion y de 1~ opr~sion, ül inicio do une :w.v· vid~, Úll une nucv~ 
civilizccion, que d r; r los hombrosun; lib.r~·d, u~·s conJicionos 
dJ vid• vard·dorrmonto hun·n~s, fr_nt R •- -r -rl 'nhum nld~ú d_l 
impori~1i3mo en d~c d~nc'n . 

Y cu~~Jo nosotros prJs ~to~o: l~s =-~liJ ~-3 p ~itiv2s d~l socin 
lismo, ello cobr~ t-nt~ mns fuerzo, logrn mes im~ccto, os un~ d~fun 
so m~s eficaz del soci·lismo porqtiO prcdis:•mcntu n~ ~s un- liturgia 
do incicn~cs, nao es un~ rutinn ,porque lo cl cimas sin pcrdJr nu~s
trn c~pcci~cd c:i~ic~ ~nto ctrns cuosticnos . 

Croo oscr-ci~l , por otr;:¡ p~ri:o , tenor siompro en C•Jontr, on esos 
problom~s . lr. ~clidndos historie-s . Ello os ~xig-nci~ de nuostro 
motado mcrxi<;to. 

Ea ~vidonto aua l; pcl~orc ''soci-liet'" nbrrcr r~rli~rdos y otn
ppcs difuruntcs; i~~licc , on sf., un- ideo do tr~nsicion¡ ~e dinc
mic~; os dinnmic~ , no ~3t~tic~ . n1arx , EngJls y Lcnin insisti eron 
yo qun on el soci~lismn, come -top- inf~rior d-1 comunismo, sto 
cun 1~strcda por c~ortos r-sicluos c~)it-l!stns, 

Historicrmontc, y en grnn p-rto porquo 1:> clrs- cbroro de Europa 
inf.!.u!.dr por ol rof'or:nismó, no sigui6 1:> rcvolucion iniciado un Oc
tubru dJl 17, el socinlismo trinfo primero en le Rusi~ atr~sndo do 
1917¡ y luego, cnsi oxclusiv:mcntc, en pcisod oconomicoffiarlto atrase 
dos . 

[~'2_.::_t:r..f:..S,2_J.::..L~-nto do--2.:':::-tid::: ha cn{;ondrcclo onormüs 1ificultc
dns y cst6 ~in ~udc , cm ol origon cto mucho d los errores cometidos 
en clotcrminrJos ~cr~6dos y pci$;S . 

Ahora bion, le humcnidcd he ovcnzedo, y cvcnz- h·ci~ el comunis~ 
mo , por os~ comino inici:::do en Octubre d. 1917¡ y con eus ~spoctos 
gloriosos y brill~ntos, y t~mbion con sus not~s oscu r rs . 

Esto os lo rcvolucion sociolieto rocl , v~rdcdcrr, le unicr que 
oxis=o on le prrcticc, 1~ que aste tr~nsform~ndo y 1' que trnnsfor
m-r~ el mundo . Es~ ~ os nuestro bcvolucion . Do oll~ somos p~rto; on 
ello somos protcgcnistc; ~n ello inscrtrmos nuestros propi~s r osgos 
como com11ni:st:'s ospoNo!. .. ~s . 

Acturl~~ntc, los p~lsos socinlistcs dos~mpoft:n un pnpol fundo
mont~l en el prog:oso ~ ln historie. Son un poclorcso vollcdcr qua 
so opone o lr rgrosi~i~rd del impori-lismo ; son b~lunrto y fuonto d 
do ryudo p~ro los movimientos do ¡ibor;::cl~n. 

Nuestro solid"ridrd con los priscs soci~list~s r.o pueda limitarse 
e lr propog;nd~ . Tionc que b·s~rsw an un rn~lisis critico , m-rxisto . 
En un comocimicnto directo . En eso ord~n nos ha nlogrcdo lo posibi~ 
lidod qua hemos tenido rociontomcnte d~ enviar une ú8lrg~cion da os 
tuJios n ln URS~ que hr potl-Jo conocer rocl7zncionos de gran into
ros , sobra l es qua informcrn en nuestros publiczcionoe . Esto motado 
do d~r o conocer de lo manero mes directa posible le quu s~n lrs 
tr~nsform-cionos sociolistns , lo seguiremos oplic~ndo en lo posible 
~nn r~soccto ~ ot~os p~iscs . 

• 

.. . 



V' croo que os pc..sit ! v~, y ¡:. ::~sibl - , 2. ~ id- - t!w ~l<:;un;::s ~nt;rvoncionos da org-niz~r dol~g·cionüs m~s fr~ cuonto s d- c r mpcs~ncs (lomismo d~ otros sectores) p~rn que conozc cn l~s r;:::lid~dos dul soci
dismo . 
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El sociolismo (cuyn osonoic consisto en la propiod-d coloctivr do los modios do produccion y en ol poder político o lo cl~sc obr obrare:: y sus ~li~dos) prcsonj;q hoy un.- divorsi :l!'d d:l f'crmn· y ~rnJolos como consocuonci~ do los diforontos nivolus do l r s f'uorz~z productivos, divorsns condicionoa historicrm, co o rd-nl'd~s goc :rficns, formes do tom-s do poder , tradicion~s. ccc . 
Este diosrsidrd perdurar~ mucho tiempo. Es mr s, so onriquJcoro con ol triunfo del socialismo en otroá p-isos, unos subé-snrrollr.

dos, otros industrirlm-nto ftvrnz-dos, ate . 
El respeto r estn divcr~idrd , n estos modelos osp ocificos , es unn do lns premisas do! internacionalismo, d~ 1~ uniú~d do los pciso 

sociclist~s f»onto nl enemigo do clcso, frente el im~oriclismo. No existo ningun "supremo juez" que puede '->Ont;,.noinr cuolos son los"modolos" buenas y los malos. Es le clnso obrar~ do cndn pcis, 
y su vnngu~rdio, lr que tiene le rcsponsobilid~d do decidir su propie vic, da corregir orroros y cort~r dogoner~cionos . 

A le vol, 1~ Ecvolucion soci~listn os internacional. Y lo que h~ co Falte, lo qua considor~mos nocosnrio - y yo dirio con apremio -os une discucion mnrxistc obicrtc , libro, ~ uscclc intcrn~cional , 
sobrv les diforant~s oxpo~icncics socialistas. 

El rospoto o los rasgos spacificos;a la diversidfl.d de '~'ormao y modelos oue ~renentan hoy el ~1~iali~o, j~~~v con ttn~ diacucion marxista-1.eninista sobre e::;c('. pJ urnlidad de experiencins vi vae, son cuestiones eaencieleo, en n.ucstra opiJ•ion, en la cta.¡: 1 actual del movimiento corr.•.miste .• 
El pe, 'e I:spafia situa en el centro de su acti:v:ided intorn<J.ciom>.l la luche en pro ñe la unidad de accion de todos loa partidos comuni:Jtas pt'lra lnche>.r contra el &-;;11i¡_to ·comun, el enemi~o prinCiTlal (que todos loa pe.rt:ildos reconocen como tal): el irnperialicmo, y en prine.· lu ,ar el impori, linmo yanoui. 
Tal unidad de accion perclitiru un cambio profundo en la correlacion de fuerzas . Y colocaráel hu.~dimiento dea imperiali$mO en el hQ rizonte de la~ generaciones actuales. 
En la luch::1. por le. uni~f'd del movimiento comunista partimos cl.c una verdf'd que, aunque sea triste, es el<;.:en~aJ.: ho• esa unidad no existe . 
Inclu~o cn·f;re loa part;, 'loa o_uc ce reunieron en la conferencia de 1969 en ·.ose~, o :d. si i m ;y (. :!.st <:.:l diferencias . Una de las mas seria oc refer~a a lo conden~, po~ parto de v2rios ~crtidoa,como el nuestro, de ln en·~rnde en Checoslovaquia. de 1 as tropas sovietices y de 

otros paises socialistas en 1968. El problema ~o .r d~saparecido . y ante loa procc-do ou(. hc.l'l tcnic1o lugr-.r en Ch~coi!:lo-.-aquia, en los que se concienn como delincttentl"s a trobe.jadores o intelectuales partidn1 ríos de un socialismo diferente e la triste ree.lid~d que hoy prcdo
~ numo, oso!" ·Je.rtidos cor~unistas como el Fr·>nces, el italiano, el in¡¡;les, etc. han reiterado su critica o rc"()rob~cion • . 

La conferencia de 1969 represento un paso haciu e~ reconocimion•,. to de 1:. di vcrsidad e "l. el r.10vimiento comunista . En ::;u documento pr;i. ncipo/::®clar6 quc"no otistc centro dirigente", que todos loa part,;i. 



dos ::~on ic;ualcs e ind _·pcnru cnt <:s. 
Despucs de le CO'lfcrcncic. C.cl 69, los hechos C.e Polonia confir

maron, de manera ·~:ra[.{ica, :u;_ gra·.r~dad de los rae t odo e ::-.utori tarios ¡ 
la degeneracion que sufri~ el socirli~rao cuando ru1ulabn, en la prac 
tica, la democracia de los trabajadores. 

Sin embargo -y cu?.ndo estos hechos veniv.n a dar la razón a los 
que habiamos criticado la intervoncio·.l en Chccoclovaquia- nos ha
mos encontrados con rebrotes de una tenden:lin ne.gativn, que no só
lo puede congelar las divisines existente, sino ~ue podri a provo -
car nuevas rupturas. 

En diversos articules y discursos, h<n rcapf)reciao los tesis de 
que el PCU!'l es le "fuerza rectora" del uo1riniento coruunicta; de 
que la "piedra de toque" del internacionalisno es :!.c. actitud hacia 
el PCUS; de que hace falta restablecer en el moviMiento co~~liste 
una"cehesion ideologicE'" en torno a las posiciones del PCUS, y fre 
nto al }lC Chino . -· 

En este marco se situan ataques dentro y oont~~ nuestro Partido, 
utilizando a Lister, Eduardo Garcic y otr~s person~s. 

Est~ agresion contra nuestro Partido lw. f'rac?..sr.do totalmente. 
Todos loe pe.rti dos comunistas y obreros n;¡s h:::n rc,...firmndo , con 

insiatenddm, que no tienen nr'.dn que ver con Lister y su grupo . 
Que solo reconocen a. nuestro ·Jartido . Es un hecho positivo . 

Por ello mismo resulta cscnnd::tloso que en ln revista checoslov~ 
en " •rvorba" (del 5 de julio de 1972), si bien oc trntl'. dd una r o
vista oficiosa, se hnyn publi cndo un articulo cnlt~U1iando n nues
tro partido, hnciond09C seo incluso de mcntirrs o invenciones pro
png~·da.s por Lirtc¡·. <Jue es~ rcvistn A e ;o. la que noz o<'.l'Ulilnic es. sin 
dt!dn~ sc;1al del frncnso e e los ntacu~s contra el Partido; IJCl'O CO!J: 
fi~a, n la vLz, el carnctor exterior de esos ataques . 

Renfirrmmos nuestra dccision d" contin\W.r unE'. lucl~r>. f':i:rma para 
defender la s-oberl:'.ni:". e indcpendencif'. del Par·~ ido , su unidad, su 
fuerza. Para defender, en eumn, su capcc1dad prxa ser l a fuerza d± 
rigente de la rovolucion espc~oln. -

P.uy otrEJ, formula quo on ciortns ocasiones es ,Prcpl:'.rnda o '!lresen 
te.dn como solucion intermedio., o :;olucion"de termino medio", y que
consiste mas o monos en lo siguiente: 1) Ha.bi;>.r de la unss cu:'.lldo 
se estÁ de acuerdo con ella ~ara dostact".r todo lo positivo que ha
cc;2) Callar cuendo ::JO esté en desncuerdo . En lo prir.1ero, es evi
dente que lo h~emos, l o hacemos y debemos do hrtC!rlo. En lo segun 
do, es cviden·~e trunbien que e e vi ter.:los lo que sea l:'.gi t:u·, (mconar, 
utili?:c.r todos los protestos paro. subrsyar dü:crcpP.ndi ns . Pero si 
ccc"ltásomos cr-.llnrnos sobro p oblemas importa.'ltes qu-3 t:>.fccton a lo. 

1 
politica intern!'.Cionnl, al c,...,rac·~or del socilali3mo, oc.cricmos en 
una nueva forma de incond!iocionnlidnd y renunci ariru¡¡os a nuestro3 
deberos rcvolucionnrioa <Ulte nuestra clase obrera y el nrolotaria
do mundial . No pocl<Jmos ho.cerlo . Y no :¡.o hn.remos . 

-.;¡ Lr tendencia [ rest::-bloccr ln. " incondicionalidad" ost~ condon::-. 
da al fr~crso . Porque v~ en contrn Q~ las evidcutcs noc<sidc.dcs del 
movimiento rovolt•cionl'.I'iO, de ln luche. antiinperi~.lis·i;::-. . La incon
dicionalidad es rcchnzndn P·Jrque cierra el c<.mi..1o a lo que es e l 
cami no, el ::u:~holo n:::c1 c.m:¡linmcntc sc;ntido "lcr los comunistas: avf'n 
ZPX hn.cia le. unid.d fu' a~cion do Chin~ y 1~ URS3, de todos los 1ni 
seo soci'-listc.s, de todos los purtidos contrn el impcrinlisr.:~o. -

La incondicionnlidhd es do~cti~to, dO@.latizncion de los textos 
y de las oxpericnci!:'.s pn:::rtd.as cuando ol novimicnto coraunisto. ncce

., ,\?i:\¡c . • unc. profundd rcnovrcion que , continunndo suo trndicionc~ glo
rtos~::; , la ocn~itn incor~ornr nl ~roccco revolucionario lu~ nuevas 
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contrediccionc.< qua ,~nret n on e•· ~e fincl del !'"i(!lo XX; rn:1cr o.eli l:>.s 
nucv:-o fu~rzns r .. volv.cion".ri·s q•,• npuntr::l y ce m;.'l'!ificsto.n( a voceo 
con errores 'J confuzionco), T.lare p dcr ,_..cc.r r. un" cztr~tc.::;in ofen
sivo. frente n un inucriolicoo cu drccon~o~i~ion. 

Por eso , ('.1 luch;r contra l~.s te;~dc::1cil::= e 1~ " iné1ndiscionnlii!1 
gc.d, lo hr.ccrnoo ucgu. oc de ;u e dcfend :::os los i'l'tC'A;"Cf:C\7 dul Partl.do 
los intcrcscu de lr rcvolucion rnundiel, l:;s intcrJSCS" de le tmSS, y 
do todos loo paicos cocic~iotPs. 

Y lo r~ccmo~ o. ln voz , con todo el cuidc~o n~ce~('.rio, ~n=o. no 
dr.r nineun :pretexto n ruutur:.s e en nin~ :p~tic'.o. Al C·?ntrr.rio , ec
forzt~aonos - cin concccion de princi~ioc- por cc-.::-crv~ y nejor~ 
nucstrac rclccionco con loo otros ,r.rtidoo. Lo inr,=tcnte ~or~ co 
nbrir po.so, on lt:' prc-.eticc, n un nuevo tipo :le rcL'.cioncn entro pcr 
ti do o, que junto cor.. lr. :-.olidc.rid::-.d rcv(ll· .. n·;. oncriC'., :2r.t:!.inpcri:llio:: 
~. fncilitc lP. ox.vo:.icion ~· dcbc.tc -lo o::c :-bi•~rt;, •or::i.blo, en tc_;
mi."loc do cc.rnnrnd:-s, :'lin pru-tornnliG!llo ni e:- lu..91li.::-.a=;! e o loo ::>ttr..too 
de diccrcpr~oinc . 
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Cor.to t odos onbcJ~O:J , la di vioiOl'l entr e el PCUS y el PC do China 
r cproocntn le. cociEd on mr.c eravc, hno·to. hoy, en 1::>. hir:torio. del mo
vj;:¡.; onto cor.1uni ta intornncionrl. Y dcci raos le o~.s ;:,rnvc por C'uo cn
f r cn;;a o. lo: dos pn.r• it:•>o conuniotc.f:l clix·iacntcs de lo::; p::-icoc coci-
nliotoo tl_;o fttcrtc , th:x :! C:o lt' rloo ::;¡o.ü·cs quc(éicopucs de ZS. UU) 
r oprc.acn'.:m 011 el nt"dv u·. 1 ·y~.· ·¡otcnJi:-1 ht1-"1eno y cccnomi co- ;:ti l i 
t~. 

E:\ lc ba"lc de col dh-'lfli •.t e· t<<n, :10 un.· e ido:-o "or.: Jdo;,-c" y 
unes idr:.".s '·h .tcrc>eo:r.o", e:iuo .·~ b'!.cr ~s y contrr>dicr Lonc.o llc doo 
gr:•.ndc~ E::dmC.u y de> d )0 cx,.,_,riunc.: vi vas , :;:c~l...E:, :lo creC\cion de 
nc.c:::-."~ y l.ll'•'orcc, pero ~obre -..-,.¡J e::lC'l"r!L.'lél.c. cr-on U..."lt'. de cJlno on 
mr.ot.S :lo tüllo¡ .;: uc houbrco y en un:: rc.n:ido.dc::; :J:'Ilitices, cctruc
tu::nloo, de -::: tcdo ~· él .. Po.rt! t.o . 

3 ... trnt:-. tlc unr. dl. vioion C'.ll.li tnti v:>'1cnte c'\ifo ·ente e otr:-o e o 
n.:>c::.Jn::; en C!JOC:"O :::nt 'rieres . Y le foi" r. d~ c;upcl·arlc tiene que ser 
fli:'arcntc . 

?t:l'r nonot.roo, 1\l lt>.do del r;roblc;:;n d •. lr.s rclr>cion"'D entre Clli
nr. ;¡ le. tms~; no crn colo u.11 prob.l.emr cntr, Est~c;.oo, sino un problc
::1n el u lr. rcvolucio"' ::1undic.l . Co·~.o ::mbeis, hc:~os rccctnblccido nucs
trr.c rclncioncn con el PC de Chino . Sotlof: uno de loo pococ p:-.rtidos 
que tiCilCn rclnc:i.onco tanto ce>n el PCUS corno con el PC de Chinn. 

Cr cDoo - y por ceo h.11 ,oc nctu.,_dos cor:\0 lo hemos hecho- que el J:lC'. 
pol c:uc co:·¡·c:Jr.o"•.:lo nl , ovin',c.Hto ob!'cro y revol ucionari o mundial -
no es el de: t1 i yj tiü•:-.o (o ~Jct;ir cli vidido) en funci on do ln oolidnri
ckd de unen u otros du rn.tc. c\c.1tnc".r.cntoo con uno u otro de los pri n 
cipal ec p~i::;cs oooi::-.li.:;tas . Debo poner por encimo do todo el i nter: 
n:-ciou nlicr.1o prolotc:cio y cOl"lt:-ibulr , en todc. ln nodi dn que le son 
posi ble , n recuperar ln unidrd de ~?ccicn e·~ Chine. y la URSS , ele te
deo l os pr.iccs aocinlioto.o . 

A pecar de. unr oi tuc.cion c~r.etc·rizc.dc por tcnnioncs y contr:-o.
dibcci onco ll6Ud"a cfirr.wmoc nucctro conviccion de que las relncionco 
entr e l o& doo princip~·lcs pnioco r-oci :üistno cv 'lncion~.r:m - aunque 

'""eca e trnYéc de U."l proccr\o co;:¡pJ.cjo , y ,qu.iz:-c lc.rgo- hccin l tt oupe
::c:cior. ~:e ln tcncion, el ccc::-ccoicnto , ln unidnd de :-.ccion :mti ir.r::>_: 

C..-:; Obra :S. A. 



ri::-.11-:·:b.(l , Eco podr~ ocarr!.r r.unouon .c:ci::.t".n e nt~·:-diccionco y di

foroncir-.o en el terreno cota-e:~. AU."1quo s prolor. •en dircro¡mncir.o 

politic:-c t tcotic ~ r.obrv ~oc 1roblc~~o ucl cocinliorno , cobro la 

oor:lprcnol.on de la doct. il1n n"rxi ctr-- lanini tr .• 

El hecho e::- que la URS,:.i y Chinn prcotcn nyu~:l a nu..'"lcro::.oo pci:;;co 

y novimientos do libcrncion ru-cion:-.1 que ::;o onfronton con ol ir.1pe.:. 

rir.lio;:¡o - y tn primor lu-....r el • uoblo de Vietn~.- co un hecho po

sitivo o impor-tnn'; E., 

l!lxr.r.!!}.::. lill q11::: i:t URi" l· ~'l:bt.a 
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En cuanto nlno rolncionco nctunloo de nue.tro Pnrtico con loe Par

tido::; hem:moo, noc r.n alcc:rndo ln invitccion d(Jl l'CJ::: !l une delc

gccion do nuestro Portido que he vicitado ln UrtSS, y on 1~ oue hcn 

tomr.do pnrte treo rüombroo do naostro comi to ccntr::-.1. L:> concid<:ro.

r.los coco un ~ocho pvoitivo en leo rclr-.cionco dÉ! loo doc '1"rtidos, n 

lna que r-.triimimoo BI'".n i~pvrtcncin 
Uuo::;trn::. rclncionco con muy <.ctrcchno - coco Cl'beio - con loo 

portidon hcmnnoo de F.urop(l Occidcntr-~,cn goncrr-~ . Cr1.1o que el ucn

o~je del cr-~~d~ llPrchcio a ccte Cot~coo co un t~otimonio vnliooo 

e 1a.lpt•rtr-.nto do nuc trno rolnci>I1CC con el PO Frro.nccn. Son ovy fr~

ta:-nrlcs tn.":lbi n con ol l'C i"i;ctlir.nc; y n:::ir.li.mo con loo partido::: 

co::llii.."liate.c ingle:c, b~:""::a., oui~c, hol:>J¡dlc, e ceo y ~tros, c?n l.co 

que tenc:uo::; f1·ecuc:mteu il•tcrcr'..';lbioc t'.e opinionoc . Igu~lrncnto con loo 

~..>c.rtidcc do lr o pr~-!cc.c sv~i~":.ic:t'"~o. 

En todas m1ootrcc rcl<:.ci ac- into:nlncicnclco C.;)C"lrJb".rtoo un...,_ ele 

vnc~ C\1 nu.::tcnci::al dol !Jrco"tigio c1o nucc·tro l'ortico , quo oc rcflojn 

en loe nuocrococ ccludoc do Pr'rtidoo hc~cnoc que nuestro VIII con

greco hu rccibjdo. 
¿A t:u6 ce debe le nnllli::a.cion y mejorr. de: nuoGtrno relaciono::; in

tc~ncion:;alcs en el ~ltino periodo? 
Croo que dcbemco o<;r nuv conocientec de que ello oc dobc, en pri 

uur l.u~rr, n la luclic del Pnrtido en el p.">in, r- ln influcndin del 

Partido, e loe nvr-.ncoo, indiocutiblco, de nucctrn politic::a . 

Ln otrn ecuor., muJ' 1mportontc, e o que ~n pcE:nr d lnc t~ndcnei".c 

noanti vr-.o n la.J que me he referido n~o r-.rr i b::a- lo <!_UC nvrnzn. en el 

movimiento e:>ouniota ce ln tcndcbd~n e 1- independ ndin de loe p::a.r

tidoo. Y on ln mcdidn en que un ~crtido progrccc, cngorz~ n~o con 

su renlidnd nncionul, c.Y~.nzc. en ouo rclncioncc con lnc r.lcnno , ln 

nccc.cidr-d ob~t ti v::-. de U!'.:". pcli tic~ ce ind ¡'ICnd~.;ndia ::-e lo plcntc.c 

do fon~~ dorr~etc.. 
rioy, e.l l'C u :t: ... !l:11in t!on.; rclc.c::.on~.a con t >10oo los 1>:-rtidos co

ounictec, cxcc::rto el d, Albt.:li::-.. Nuestro e: ceo os tenerles con todos . 

NuoE1tro lJrrtido viene p=.ontcando 1~ n~.;oc~.::~id· el do crcc.r unn nueve 

unidrd dol oo;ri 1icnto co~1unictr., unn tln!r'•.d en 1:- divc.r~idc.d . E"'tn 
.... --
~ Eunid".d bcsc::1::1. ~..n el r sTJetv c. l n d:i.•:o.·::;iJ.c.d en U."l..'"'. nc;ccsid:-.d objc-

l tiv:· on lf' etr.pn nctunl, p:>rquo el IJrocos:> rcvoluoionnrie, nor lo 

r:ti.smo c:.no e roren un:1 r'.ll"Jli tud r:mcllo n~. ·or, c::,uc so c:::ticndo ::a.l cundo 

entero , su ccrnetcri?.C'. por un:-. c.centuo.cion entre lr ci t·.~~.cioncc 

conn lns qua tiene que cnfr~..n~r-.r~c loe div<.rsoc r~rti~on que ~iri-

A ~~n ··~tcdoc, D~.rtidoc lc:::alos, ~r.rtid•c iltG~lcc; 11ortidcs que trn

b::.,iml en p~.isc fl econmnid:-.r.~onto d fl"'.rr:>ll:-.doo; otr':" que luch-m frea 
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te f:'. rc::-.li.:':'.dos •Joli tic0::-:::ocialcrc .:.v.y n::-.rc"d:-::- ct:n :por cotntcturns 
nnticur.s o fcud::-.lcs, o~c. 

La di vcrsic>::-.d (lit:~n:>. de l". cblie~·~i ... n e u~ tiene c:>.c..n ;-o.r+ido , si do 
vcrdr-d quiere sor el diril .. cbto rcn.l, objetivo, de ln rovolucion en 
su -,cís, de elr-.boro.r su pr,TJi~· l:St~·tc-;i~, su ryro-,io oodclo de odi 
ficacion socir.-.lista. Ll'. CX'Joricnci,.. h"'. ::lonostr"'..lo que 1~.::- diferen
ci-o nncion'"'.lcs -couo hr-biC'. prc...-iAto LenL1- 1cr:::i:::'!!nn con ~rcn fue 
rzo. Curnnte un periodo ouy l::r~o rlospuc::: i~1clu!"o de le. tonr- de poii 
der pJr ln clrsc obrero.. 

So dico o. veces quo no conviene insistir clccr.::d.ndos sobre los 
r::-.s;1os espccificos, sobro 1~ di\?"rsit1:•d, ¡v::-rque . llD cm'lcl.ucc c. lo. 
nacionclidad, nl nac:ilonr.lü<i:lo. :Pero oi d.;o o.lgo -,ce· .n i" . .tncrooos T)C'.r 

~ 
tidos, si algo frcmn su influnncio. de mn::-::-.s, ::!" :¿¡· cjs:'J:Jcnte , el -
cxco'&i:ao poso d" lo "g .. ncrr'.l", do l:"'.s ié'cns cor.-.~cf". Lo q1.<.e se nc
ccci to. es un~ nplicccion ocs crco.doro, r.:c.s en cc-;;"!: .. :.'·~o coú lflren
lid::-.d, mr.s divcrsific~dorc., de les iclcr:s gcnt:r<i.cs Gol '.trrxicn', 
rnf_s nudaciP.., m--- s ionginnci6n, p~l"'n f.-,_r nl !; ciclisJ"!o, c. 1:-. ur;.rchn 
r.l soci1".liomo, los r::-.sg.~s diferencir.lcs que debe t::to;".r r·nro. p:;dcr 
gr.nar n ln;J gr:md,Js nr.sns, p['.T~. trinfr-r, en l~s div""rr--;.o situr:.ci:
nes nncion~lcs . De o~i que le insistcnci::-. sobre 1::-. üivcreid~d no 
signifique un c.lojru:Uento do 1~ unid~d, c'el inhrn~.ci0n::li':lno,flino 
un"'. conclicion ncces"rir> prlrn que, en lr- fletur.l otr.'m, el intcrnc.ci 
on:".lisHo, 1::-. ur·idr-.d etc l s cou·.r.ri, t(".s, ndooilicr:l el dinrnisno ofen
sivo quu corres ondu fl J.r-s nuevns posil.Jilid:o.C:os rovolucionflrics 
quo s J.r;3on. 

l'~rt,~ es·:- nzr.!r cu le. 1.n",id~d de ncci"".!'l, ';:) ncjor hc.ciro~. la unid='.d ele 
acción c:n ln lu•:·J.lr. C"'l\t • • el ir.;¡cric:'-isno b::.cc -rr-lta., er> ln fnsc 
a~tu·~l, ci{~rtr-. dt,.;SCC'l't;-C' i. 7 ~ci~n de lr tl..:Git,_~.d; e~ qccir, una fr.so 
en oue 1::-.s relncio;v;.• bi:'_r. • 1· 1"!'1 ::;cr-.-:. l;; f l!T.tc ':,lrinci¡rl de lc.s 
rc:lncinn'"' s entro pr!.rl,ido:::; e t..'· 'lj 3·~ns. 

A ln vez, rcw1i :n(":C intcr.L-r-.c·· '11f1.1JS dcdic'"'.dns f'.. un..-.. tn.rct'. t'!Onu.n 

cono ln calc~¡·-dn :;¡:u·l'. ;.~c:rorl':r.r : • ::nl; d~.rid .d con el Victncn, son 
r:my i•Jpo•.:tn~d;,.c )Jt\.1'~' ln luche-. ::.lttiin; • ..Jri~listr . .'.' r~-r1". le unidcd d.J 
nu.Jst:t·o r.lO'·tic.ücn~o . 

Con rc!"p<Jcto e Europr. Occidcntnl, un q•.w di ver::-o:;: ¡¡n.rtidoo tie
nen t:lrf:<:'.S ~r pro'!::.lcnr.:s r.N~' ce: c-eno, convergen en su e olnborflei•)nco 
propina, ::-.b:;rd:'n EJi ~r.cioncs que cstf.n objcti v Ll nte intorro1ncio
u::-.d::-s, es l•)gic:o ~,. ncc"sflrio que ustubleE:con -sin crcr>.cion de nin
GUJ.'l centro- rclncioncs rcgul~rcs y crticulc.dns cn·~rc si. 

Un~ condieion co~.;ncio.l p-:r2. nV:>.11Z('r hoy hr.cin le. unic.~.d de r>.cci 
on y pc.rn loe;.r"'.r 1;;'. müd-.d en ln di,tersid~.d del uovinioato cotn.mis 
t:- intt-J:n::-.cionnl -y P<:!r"'. prop::-.r-rx ul t-.cl·ior;..o ct".:1::-s dond, l;o. 1.1,¡1i:. 
dncl ét.... los COJ:Üioistns pucd!' ndquir l:::- fornas supcrinrcs r1c olabor1".
cion c.-.nju:ltc, de coordi T'.cio:.l, de cohe;Pi6n-, , s pro:-.1ovcr un ilcbr.
tc m::-.r:dr:t::- o.:>br..: l0:J ''r 1-,1 ·e,::; Ü.,; !lii:.est:·o a vir..icnto, c·Jbrc lnn 
cucstj .:>üc:: o. 1 aoci"-'-is~.:J . e:-" t ;;!tC de un:". cri ~ic- int"rno., en el 
r::cmti(to CH. 1-;¡: f'UC cono:::- !looctro:J, los P"'.rv.istr>.s, lcf: loninistas, 
cuic•'lcs houor.. ele .. ~:~·~'oz·z.".rnoa :J.)r r.t .... scuorir J.;¡ nC&é:tivo de lo.s ren
li:?.o.cionos hiGtoric".s ::-urgitro 1:>'1jo 1•\ in:-c;irr.cion do rueztro. doc
triaP.; ~ lt'. v·cz de un C:...:bntc ?\"blico crrt\.. l~s tlC.St'.s de les P"'"'.l"'tirt.os 
coDunistr.s, r1ol l r. clr-!:c obr"'rn y ¿el Jmcblo, ouc :;¡cr1aitn un onrri 
ouceinicnto c¡·-.ndor do nuc:::trns id ... r.s, ncdir'..<''ltc su e''n~r:.stc en::; Vi 
v::~ con ln :¡¡rnctica. y o. ·crnv:.;a C:.c un::-. di:::cuc.,_on P'litic::-. o ic!eol6r;i 
cr.. 
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La exporiencia d9mu~st~~ aue tina do las amenazcs concretas , en 
l~s condiciones pres&nt~c, ~ero nuestro teoria, os verse instrumen-

::-* toli:!:oda poro una util izccion p•Jra'Tlenta propagand1st.1.ca en función 
de los intere:o.es d3 unos u otros Estados socialistas . Eso camino em
puja o qua el analisis y el debato marxista sean sustituido por l os 
anrtomns 6 calumnias wutu~s. Por eso el fomenta= ur. debato cienti
fico morxist~ entre los partidos on un espiritu de ccmorodos , a l 
trebaJcr en pro de un clima en al que tal de:.ato sea posible , es un 
momento importante hoj! del n\!arH.:e h<-dia la unilld:!d. 

C1·eo•noa importante que on las relaciones dentro d¡:jl movimionyo 
comunista internacional se reduzca ol minimo lo que podriamos deng 
minar '' los formes o zonas de diplomacia comunista ••, donde porsi~ 
ton m~todc~ de secreto y disimulo que son mas pro~joa do las rola
cienos intoresta~~~es que do l~s tradiciones del movimiento obrero. 
Sobemos qua hay situaciones muy dife.-ontas; qu:. oxist .n :n·rtidos 
con anornes rospons¡:¡bilidodas do poder; que ';¡momos onfror:to ol i9 
por~clis~o , que recurre a los motados mas sclv~jos e inhum~~os . Pero 
existo un campo amplísimo dando conviene opl~c~r al meteco do infor 
mor de 'los problemas el conjunto de los miembros d los pnrtidos,y 
~uo snon los miLitant~s - y no solo los nucloos roducidoo de los 
direcciones - . quienas ton~on pl m~ximo posible do infprmcci6n y puc 
d~n opinar o influir sobro l~s rolncioncs e~ el seno d~l movimiomt~ 
comunista. . ' ' A asto respecto q•Jor~~~ oprovochnr para plontcor une cuostion 
concro~o sobro nuostrcs rormós Jo tr;:¡b~jor . El volumen do los rel! 
cé:onuo i•.tr.rn:-,cicnclon d ... l Pnrtic!o es yo a•nplisimo , y tienda o ex
L~nd~~&o. Por oso, por rc~onos que eL inutil detallar bien, nocosi 
tnmco pnrtic5.pr,r cr. ll':y\1 div, rto•• '1Ctivi~.:das ~r.tornacion:llos . -

Ahorc bien, ~o ~~ ~ojo co~stantc . so r.os pl~ntoan dificultndcs 
porquJ lD gcrr:a do c::.•r.<1rodoa tnscwpti~les do p.:-rtic.ipar on EISDS oc': i 
v1dado~ ~o muy os';rJcnn . Ton~ oo qua huir tonto do !n improvisació~ 
do ~<IV1Dr c~~cr~d~s sin prpcrccion, cpmo do si&tcmatizDr yc algunos 
"vio~orcs" perm-.nentcs . En unn palabra, cr:lo h.:-ce foltc cmplior el 
numero d~ ccou;:odcs qua siguen y so interesen diroctomonto por los 
problc~ns intornucionoloo , 

II HIIIIHU 1111111111 lllllllttllt tlllll11fl1111 111111111111 111111 

Un:~ do los rasgos má::; t=t>scontlootDlO!l del ~cstual periodo histo
r!co os ol papel inmanso qua doscmpa~en en la vioo int~rnccional , 

on ~o rJVoluujon mu,dicl , los movimientos do l~bcrccion nccioncl , y 
en gonoral, los paiecs ayor sometidos nl colcnirlisrr:o. 

· "'os• t• • -' 1'- , ·¡ · · •-d st d. ..... ...ro par _ ... ,o , ~o .. tiC ...... rso en ... e ~ cge.~..J.Oc,... , (; o on con ~-

cienes difi·iles pera ~o •. •logar al nivol n~casa=io lo oolidcrid~d 
con . lus pu ... :::lr.s qLiil J:..r.~• -:•• on J~ros continentes por su liboroci on . 
Pero c~lo no nos ox1ma do tJClr:ocor outocriticamento nuestro dobi
lidndes un osu torrcnu, Considar:l~O! co~n t•n;:¡ cuostion eleva por:! 
ol prolotcricdo de los polsos copitalictcs ou~nzodos , un mojar co
noclmionto y une solidqridrd mna vi~s y dincmica ccn las grondes 
luchns rovo~uoioneri~s ~uo tienen lugcr en Asia, Africo y Arnorica 
Lctinc . 

Ob hecho , si ax~mjn~mos ol ultimo pcriodccr~ , hoy qua roconocor 
quo oo~s pueblos nos ayuden m~s ~ nosotfos, prolcta.-ios du las mc
tro?~lis ccpitJlistos, quo lo qua nosotrc$ ~yuJ~mos ~ s~s luches. 

r.ns nrriba hsmos hnhladoo yo dol Vietn~m . [n Asic tiono lugcr 
.tM .. H.,_ , t 

,.oy el choque mes c!acisivo o~tru ol imporiclis~o y los puoblos , on ro 

• 

• 



rsvolucion y contr-r~vclucian . Todc la cctr~t,gi~ del imperialismo 
yanqui on Asi~ osLr~ sufrion~o un~ d~rrot~ muy ,cnorcl , si bien con 
Formas y on condicionas m~~ wifor~nt~s. Los EE.UU . mantiene sus ba
ses a influencias en uno serio ue paises, poro tiOn~n que hacer fron 
to ellos y sus egontos loc~los , e podoro~os movimientos da masas o 
do lucha armodn . 

tJuastro partido tiene particularmente relaciones f.rotornqles con 
algunos partidos do Asia , como ol Partido del Trob~jp de Coreo . 
Quiero subrayar asimismo cuén estrechos son nuostr~s rol~cionoe con 
el PC del Jopan , Este pois roprcscnto dontro dol ~undo c~pitolista , 

un potencial revolucionario muy sJrio , Un terciondJl J~~on(lo qua 
equivale mas o menos a le poblocion de Espo~o) tiono -éministracio
nos , no yD loc~los, sino regionnlos, de unidad popular, con una Fue! 
te participación dol Pertido Comunista . 

Una domando común do los pueblos de A~ic os !a retirado total do 
l os tropas yanquis(con lo Flote, aviccion, · ctc) del Vietnam, el tri 
unfo do los pueblos da I ndochinc . Asimismo, le ~otircdc do les Fuer 
!OS armadas y flota yanquis de Taiwán, do Coree dol Sur, la supro-
sion do los bases yanquis en Japon , Tnilandic y on otros lug~res . 

Es obvio, por otro lodo , qua cualquiar id~a de resolver los pro
blemas d~ l a seguridad de Asia , bien contra l n R. P. d~ Chino , bien 
marginondolas , son absurdos y astan condoncdos al Frccnso . 

Asist~mos on Americe L2tinc ~e posar do froc~sos gravas , como al 
do Solivia - a un avance improsionanto del proceso rovo!uaionorio. 
Por ro~ones evidentes, incluso do idiomas , y por qua tonemos alli , 
adornas, grupos do enmaradas espa~oles , nuestras relrcionee con Cuba 
y con Cb-.i.le son pat'ticul~rmonto ontroñabl"s . 

Nos osfurzEmos9 no sc'o por rofor~ar 1~ solidaridad con osns ro
volucionws , sino par oHl-(i~r l~s cxporionci as, do intoros muy di
roete pnra nosotros, qua · , .osproddcn do 1::: Unicl:-d Popular do Chi
le, y ~ asimismo , Jo ¡os cz~ ios on so~toros militares -roFlojados 
cocer ·tanHlflte en Pe;;ú- , do los fenomonos p:z;ogrosiuos qua so dan on 
l o Iglesia Catolic~, ate. 

Con respecta nl Oriente Media, ln posicion del Partido os de e
poyo a los pueblos árrbos , y concratcmcnto al pueblo da Palestina, 
frente e las fuerzas reaccionarias árabes y Fronto a lo ~grosion 
istaoli( apoyado por ol imp~ri:::lismu yanqui) , os bien conocida , 

Hay que decir qua, un ustu c-.so , como on otros , cuando un Parti
do como el nuestro quiero y necesito fijar uno posicion ptopia , ba
sándose on los olomontos de ínformacion do qua disponemos, chocamos 
con difwcultcdes serios . Cerecamos , no solo de informncion, sino de 
camaradas prcp-rcdos . Hay qua aceptar el riesgo dw que , en un m~rgen 
dotrminodo , nuestros juicios puedan no dosc~nsar siempre en le sufi 
ciento informncion . Poro ni podGmos c~llarncs cu~ndo so tr~ta da -
cuostionos du importancia internacional , ni podemos limitarnos o ro 
potir lo q110 otros dicor.. -

lo situ~cion en O:i~nta modio os causa de grnvos proocupacionas . 
En os~ t.gion, ln URSS y otros paises soci~listcs hnn prestado a 

numerosos p~isos ~robos oyudrs gigantescos p~rn su dosrrrollo ocono 
micos . Y uno ayud:-- docisiva p~rn le dafonsa Fro"to a la agrosion i s 
r~olí , apoyada por el imperialismo yanqui . Sin ose ayud~ do lo URSS 
¿ qua hubiese sido do un~ sorine do paises ór~bos 7 

Pero , a lo voz , on algunos do o-os paises asistimos o un rotroco 
so do los Fuor~os progresistas , como en Egipto; e feroces roprosio: 
nos onticpmunistas on el Sudrn; a lo crimirnol persocucion do los ro 
sidontcs palestinos on Jord~nio , etc . El movimiento rovolucioncrio
ho sufrido golpes grnvos . 
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Estas realidades ponen an discucion la llamada tesis de la "vio 
db no capitalista" o rl menes lo intorpretac!on qua se ha dado ~ 
osa tesis. 

Cn sustancio , osa tesis considero que un pais del torcer mundo , 
con un gobierno bu~gues, no revolucionario, puado avanzar hac ia al 
socialismo en funcion, sobro todo, de sus rolocienos comerciales , 
diplom~ticas, militares, ~te, con los paises socialistes . De hacho , 
o~n tesis pano en pri~er pleno les relaciones oxtorlores; y en un 
segundo plano el proceso rcvol•Jcicnario interior. Lo que llevo in
cluso ha aceptar, o «a no roocc ioncr, anta las rLprosiones antico
munistas . Tal osquoma he causado ya en una s~rio uo cesas gravas 
derrotas. 

Los paises socialist2s han invertido así sumes gigantescas sin 
bonoficios , ni pnra elles, ni paro la causo do! socialismo o oseo
lo mundial . 

No negamos ol poso de los foctoros oxtorior,s ni l~s ventajas 
enormes que roprcoont~n, en uno serio ~o c~sos, los relaciones con 
los paises soci~listos, t~nto paro el desarrollo ocunomico, como 
paro disminuLr lo influencio o dosplozor al impor~olismo . 

El ~eso,mundiol dol zocialismo, su popal en le lucho cntiimpor! 
alisto, contribuyen ol despertar da fcrmab~as y fuerzas orogresiuos 
y rovolucionori~s h0sto on rocionoo muy otrosndcs. 

Ahora bien , el nvcnce al socialismo exige , entes que n~do , como 
promisn inso~loyPblo, al des~rrollo en coda pois,wo la lucha doclo 
s~s; d~ la lucho J, mases y ol surgimiento do lJna upnguerdia copnz 
do uirigir , do acuerdo con les divcrs~s ccn icionos do unos y otros 
pois~s, El ovarcw hccie la complota libaracian nocional y soci~l , 

hacia el sóc:irJlisrno. 
Sin ose pr~ccso rovolucionorio interior , un gobierno burguos pu 

otib oprovechPrso durante un porlodo de les cyu~ao sccialistcs , poio 
lu~~o temer una orientccion difuronto . 

Nuestro Partido seguira roforzan0o su solidnridcd con las fuor
ZPS rovolucioncr~os, con'lcs partidos comunistrs, can lAs Fuorzos 
ontiimpari2listne y consecuentes del Oriento Modio , incluidos lo • 
rosistoncic polostina y las fuerzas revolucionarias da Isrr~el . 

P~r primara voz, uno dolog~cion de nuestro Partido h~ ~sistido, 
el vor~no posr.do , al congreso dol ~C do Isrrool, lo qua ho sfudo un 
peso dacisioo . 

Con respecto ol resto de Africn , los problemas d~l maghrob , como 
eobois , nos ofoctnn muy directamente, Recordemos que ol PC de Espo
Na (dos;a su fundocíon) ha luchrdo por lo indopondoncio do marruoe 
cos, centre le guarro d~l imperialismo os?aNol el movimiento libar 
todo~ oncabozndo por Abd el Krim , contra 1~ ocu~ocion ospoHolc do
una porte do morruoccs. mas rocicntomonte hemos cpoy~do lo dcvolu
cipn do Ifni a marruecos y, osi mismo, lo luche do Ginor y ferncn 
do P6o por su indopond~ncio. 

{ 

El PC do Esp~ño ce pronuncio por 1~ dcvolucion ~ morruocm de 
~ CGuta, Mel~llo y lo islas Chnforinos . Exigimos lo retiradas de los 

tropas §sponolns dol moi llamado Sahnrn ospa~ol y qua lo poblocion 
do oso territorio puodr ~ot~rminor su suerte libromanto( es decir , 
sin les F~lsificccioros o qué d ~rin lugar el mnnt~ninionto do 1~ 

• presencie españolo y la orgo~izocion por los franquistas do una co~ 
v sultn . 
~{ Nos uno al PC do Oarruecos uha grcn idcntific~cion , un~s relocb 
~ nos porticulormonto frat~rn~los . Y asimismo con les do otros poia 

sos do ese rogicn . · 
..., ,....,,.,....., Con r ospect o o los movimientos do liborocion do Afric o(y porti 

cu l ~rmento l os d• mozcnbi quo , Angoln y Guineo- Bi ssau , quo luchan ca~ 

' . 
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su lucha. Loo coi.>p.ai.tlrOE u.fn.ca.,¡<,a 'lW apr .. c~aao eor. 3iln.i)atía le:J ,¡,csicio
nes de nue:Jt ro Par~ id.J . 

En Afrúoe. ~:~l >'es_, de lo.s Pt.rticu, COCDUl!.n';;as (salvo "n alt;,'llllO::l pa!s~s )1 
dd ne rte), os ca:.i ll!..::Xi:Jtcr.t.,. p.,::·v G\3 dc.;;arrollrul t~ndencial'l fuertewoi~n
tb antiimperi&.liota, anticol.?ni:ULota., (::11 'liguuos ¿¡Otll urnos con . ., t;ui.nea o 
el C®go da :.Srazzavillt. ¡ y, JOt.r... ~ t!O". r.;ovlwi,;n t I'S r~.:volucl;mari•s arme -
dos q~"' se ~nspiran .-n ., ... .!Jú' ¡:;1:> lt. ViL LhO..• y ~;n .,1 e;vno de l.,¡s c~.<ales, 1 
sobre ~odo de SUS CU>liri)C, tt. cXtJ.,:tC: ll i!.l·• id¡¡. ~S il<!l SOC~e.lls::..~ Clvr.tifi
cc:. revolucl.Jll!l''i ' . 

111111 1111 lt 1f ttJtllllllllll ltiiiiiiiiUII 

Lo qu-= &n t!l plan6 uú las rt>lac~ones uxt¡;rior .. s r.os aJEoctau de ttodo m6.s 
directo, son los proolewas de ~ropa. 

Los avances nacia la so~~ridad europea - a lg qu~ se r~fiure el ¡nforoe 
o~l Cattarada Santiago Carrill~ - tianen para ~esotros, para Esp~le, para 1 
nut.stro pU<. o lo, una ¡,::rar< iruportanr:io.. 

Nuestro Partido luch~ y luchará con toda ~n"r~ia fOr la ~eguridud colt.~ 
ti va europea, lo .IJUt! dvberfl aignific~r la álsoluci6n doJ. l~s bloquos ruili
tares, la supros1on j~ las uasea mill•~res i ~~ la pr¡;eanclR d~ tropas ex
traLjerar o:n cualquier p~! ; . 

La lucha contra la3 baces y~1quis ~s una cutst16n es~ncial de nu.,stra / 
pditi::a. 

J:;ose tros verr.oe, arl.,r.tf;c , t.Ba pbl'RI·• r;t1 V ';l. <t" ~;uguridao. <oUi'Opt:sú COiaO ur; ~s 

t{¡¡¡ul" para lo. lucha de el an<>E . -
EUropa ~ociuental os 'lr á d~; laa Z"LIJ.L! 'lal : .• \Uld 'l uu !!.a;¡ '1r cou.ot:ntracibn/ 

u~< la clastr otrtlra illdu~lr,.uJ. . 3::.n e.uDat't. " ..,n nu"'o:roso.: peísas eurupeos ¡ ( 
e&a cla::>e ci::reru ha t:sta<lo , ':1 esr.lt, ~n un !>orc..,ntaju .,¡,.•¡wo, inf:uiao 'P'l!" 

la s~cial d~ocracia. 
Ah-.r¡, biúlt, la si tuac i be .loa euro¡¡a .,stá .:ntra.nuo ~:~n ~" .. tapa ;,¡.;o CP.!"&b . .... ~. 

pcl{Licos y d~ tansionvs r<:volucicnar1as , qut< si l!oi ~:~n ¡¡.., plantean( Stl :1anj 
de l'<ls<>lvex·} , .en el marco ue cada pa1s , t l lilnen a 1~ ve z l<na d1rnenei ~11 11l'l:rJ 

pea. 
En 1:1. '-tapn con t ... :.aporáno::a, la rt:lacl6n eu t r ..: el t.lLment.o nacional ;¡ el / 

m~wentc t?urcp~ es ~uchc m~s estrbcha ae lo q~~ ~:~ ra en ~pocas pasadas, ~~ 
cons<>cuenc :.:;¡. do la iu tervenc i6n econ6~&~1ol"., tie los ¡:.robr.::sos a e la ir.for-.::.<a
cién. del uveplazariliento y comunicac1Ón ao :_.asas hucanas, ect ••• 

El p~cm~ grave con el qu,¡, nos encontramos us que, frent~:~ a un capit2 
lismc const!tt<i do .. n ".eu1da creciente por las llaJno.das "eruprt>s~:~s rutlltina
cionales", frl;nte o. unaA est~as tlstatales capituJ.istas intdr- ourop.,as 

Á.s {' ObUOS rOlladas, la clase obrera de EUr()pa Qcciat.r.tal , dt: n<?cho, lucha 

casi .;xclusi;-ar.~:.nte ~n su ¡;.(<reo nac.~.ona..l .• 
Exis"e w: eravt> retraso de la claso obrtra, J dn p&rticular ue sus van

guardias [¡Jarxl<Jt.q-ler.inist.a.s , en nrdun u "J.aborar polit1ce. y te6ric&l!.ente 
1;-s problemas -qu& lt son co:Juues . :l. p~.,rfilo.r 'lnf. estr¡¡.tegia o.e luch~ por 1 
una Europ~· doc,¡-,.;:ráticu. ~ socil'.ll.;;to . 

Hoy st> do.n una serio do f"ctor~.;o :¡uu anunciwt un VJ.r~:~J"' p<;lttlc~ •;n Eu;;o 

ropa: 

1) u:,u crJ.sis de !'l.dol"'_.ia"'o :1 d~ J.'1fl tenJ"nc1as u la "paz de clae-.s", 1 
~;n los sindicatos y rar~tdos Soeiallataa. t 

2) Retrco~so ael aotico~~~ . y progr~sos unitarios, ! no tanto co~o 

'objetivos d~:~fb!.llsivos (conc;ra ,;l f<~SW,.s¡;.o), siLo ... para caubiar la sociudad. 
El programa co¡¡.Ú,n de ¡SObi lrno del PC y 11.:! ?S t:n .f'r<.&.ncia, los avanc~.::s ae la 
JQJ'!idad 



~<t.n<ii.cal en ltD.l.ia rt.f.lejnn un :¡:.receso g ntr .(' >r- il:.p-rtnncl.e. 
3) PreAencin de nuevas fnc> r::>.as r tt\•ol.It:i•r.a ' . .ill; • ~t J" t .t.ves1 thcnicos, pro 
fesional .. A, iut.o.l F·ctmt l• a . 4) ;.n :;p-ó:ni:.m::s :r:J.y fu ur l¡ c. .; di} las masas campe
sinas y poqu~>f\os burgu• O• "' con ).:ls ~:~structt!-ro.s m. nr~poj,istas. 5) Ttmdenciae 
progresivas y renoved~ raa en el catollciem: . 6) Cri~ia g~neral de ~a idso-

· .lcg1a bu:r:gut:o~a -qu.,., su rufleJa r,:n divt~rsne aspectr·e, un la un~.vers~.dad, en/e 
el nuev~ caracter y e.lce.nce dol JtOvimient .:; ~uvenil, con la presencia en el 
campo revolucionario de ing~ntes masas de j ~7en~s desde los 14 y 15 añ~s. 

Estos rasgcs c : mULes, en les difurentes pe~ses europ~:~os, subrayan la nece 
sidad de avnnzar en elaboraciones conjuntas do problemas eetrat,gicoe por¡
parte de loe partidos comunistas de Eurova Occidental. Bato fue planteado/ 
en nuestro pleno del c.c~ de 1.970. El último congreso del PCI ha puesto / 
el acento en esa idea. • 

De hecho, entre dichos partidcs, entre las fuerzas obreras de vanguarQia 
en EUr~pa se perf~la una viei6n común sobre l~s problemas fundamentales de 
la relaci6n entre democracia y sccialiemo; una concapci6n d~l socialismo / 
ccmo desarrollo y aplicaci6n plena de la democracia haciend~ que sea el ver 
dadero pod~r ael trabajad~r; un eocia1ismc que r~con~~ca l~s valor~s de las 
1 ibertades poli ticas, cul tural<~e, oienti!icas, qua u o o.tribu.v~ W. Estado/¡ 
ninguna "Ideolcgia Oficial", que ac~:tpte la pluralidad de partidos y la au
tonomia de lo3 sindicatos. 

En la medidia en que d<.tmos a estas ideas un alcance realmente 1nteraacio 
nal, eur~peo, consegiuremos que ingentes masas de tr~baJad~r~s y de hombres 
tengan una imag<~n nueva, concreta y movilizadora, ae lo que el socialism? 
puede ser y tiene que s~r en esta parte del mundo. 

Porque, a la vez, la ntc~sidad obj~tiva para avanzar nacra el socialis-
mo se plantea en Europa (y 1~ mismo en obres paises avanzados , como al Ja
p6n, etc . 7 ). ~ en t&rmin;·s apr~:~miantes y qkrav~s da contradicciones nuevas / 
que debem~tar y qu~:~ as preciso int~grar en el proc~eo de la Hevolu-
ci6n Soci~-,_~ 

La real~' ~ ~tá poni~:~ndo sobre el t~pete las coneecu~:tncias para las po
blaciones .~ crecl.nüento econ~·mico dictad,, por la ley del beneficio (y 
m&e concr .••w.·'.l:lt.e por loe intereses de l.:>s monopolios capi ~alietaspl á a P.Q 
tantea del.JIW.n.~. los mastodontes d~l ~,>etr61eo y dtsl automovil; por la olJ: 
garquia ba.'l.'.ar::.». internacional), crecimiento qua enganara ciudades mona-- • 
truos, mina. 1~ salud, sacrifica las necesidades culturales y educativas , / 1 

destruye la naturaleza, deshumaniza cada vez m~s la vida, intensificando de 
de un lad<" \n oxple>taci6n, y a la vo;s imphnl~:tndo una jl:irarquia de consumos 
embrutecedora. 

En el Jap6n l~e problemas ecol6giccs, la lucha por el aire puro, son, en 
muchos casos 1 el cimientv más firme da la unidad popular contra los monop~ 
li<:>e. -

Pero el ejemplo de Erandio confirma que eso es :¡¡/un problema espanol, y 

un problema, desde luego, europeo. Y lo que necesitamos ~s conv~rt1rlo en 
un a~a de luphu contra el capitalism~. 

Por otra parte, Europa plantea otro prt>blema que nos af;;cta en lo m~s // 
hondo, el de una masa de cerca de diez millon~:ts de obreros emigrudoe a los 
que el capitalismomptetend~ convertir en su proletariado discriminado y// 
super-explotado. 

La emigraci6n significa en Europa occidental di~z millon~s de obr~:~ros 
qu~ carecen de algunos de loe derechos m~e elementales del howbr~ . Se lee 
niega en muchos casos, de derecho a vivir con sus mUJer~s e hiJOS . ¡,o tie
nen garant1a real ni de vivlenda ni de empleo; una decisi6n policiaca les 
puede expulsar del pais donde residen. Muchos están condenados a vivir en 
barracones. ~'¡o tienen ~scu .. J.as para sus • 

t 



hijos on ol iJiomc m~tcrn~. S~n [0 millones de obr~ros ~riv~dos do 
Jo¡- .... ~hc;c pollt. .... r.c~: •1 SP ~u-...r-r y h1~t:l su sar.gr ~ Cl ol t .... t'b,ljc , 
pn~rn i~puostcs, pero np tior.or. dor~ch~ o v~t-r. Si protonu~n ejor 
cor sus derechos ~umrnos , s~ lus ~cuso Jc "ingoroncir'' · -

Et PCE consicorc uomo tcrJ~ ~rcpi~ crs~niz-r e les t~~b:joJcroa 
ospo~olos on los poisJs o~ropu~; e n elles, unicnJo,: l~s grnn~oa 
mcsrs de cmigrcdo~, y ju~to o le el-~~ obr~r: Jc c-G~ pcis( con sus 
porl!~~s JbrCLOe, S~~ ~i•'~i~ l~ ~ 1-w~:r a C ~w l~~ l~ch, rw:U~lt~ 
por lo úcfonso do los rvivinl¿c-ciuncs, ~-r~chcs y libvrtoú~a do* 
los trobojodoros omigrt~dos; pr:r~ ;-e-bar crn tcd~s l:s uiscriminrci>
ncs; poro GUC estos pucdrn sor ciu~cdcoos europeos con plenos dore
ches allí dando trcbojon , conscrv~ndo, clero vstc, su n~clonrlidod . 

Lo maso do trobojcdcros om!g~ocos{ que les crp~tolistos quorricn 
u~ilizcr como inatrum~ntos poro fccilitn& su .c~plotrcic n) os yc - y 
haremos quo lo seo cun mos- un factor rovol~cion~rio quu ccntribu
yo o socu~ir los ti~glndos rcform~st~s y o din-miz~r 1~ lucho d~ e 
elos6o, 

Queramos o!'irrnor qqui- ounquo seo un prcblom~ q.HJ tl..Jsbordc ol 
morco ouropuo·· nuosi;rnoolidoridrd con los nuevos mcvirniontos do li 
borneion quo surgon hoy on los paises c~pitelistas dos~rrollndos y 
que so unen con lo lucho do lo clnsu obrera , con lo lucoo ontiim
periolista ; con ul movimiunto do liborrcion de los negros do EE . UU 
con al do loa chicr.nos y con lo lucho por le in dopondoncic do Puar 
to nico lal que nos unon otiomrs l ~zos do idiomas y culturr) . -

Somos aolid~rios con ol movimiento por lo liborocion de Irlnndo 
del Norte , donde crtoltcos y morxistrs luchan hombro con hombro Rxa 
rt l;,t.c ~.1 1;t•:' •: !,r~ ') ~ : 1l~Srt10 in;}tJ!:'.,. 

[n ol C~11~dr y MUSti•llr , el hacho mismo de la oxistoncir do 
orgoniz.:c.i.onos do nt•"'t.c-.., ~ortidc on eses paises es un puente mas 
poxo nuoatrrs rolocinn~s .or los pnrtidos e munistrs y otros Swc-

• toros dur..ocroticos y juvon1-:.os; on particular con el Pri'tit.lo do 
Ae~trt.liB, qua ~ofiund~ con t:rpozo su unidad Pronto ~ int~ntos fro 
cci~nclos cstimulo~~s desdo P~Jr~ . · 

En ~oda lo po~s~octivo do Europa, uno cuJstion clave os lo uni
dad cb~nrc . los posos inici1dos lacio 1~ uniJct.l sindic:l puodon sor 
u~ factor osoncirl poro nuJstro r~turc; un- co~firmrcion y dJacrro
llo, o JScrlu inturn•cicncl , J~ tcd~s los ~crsp~otivos ruvoluoionr
rin~ y u~ \trrins GJ- oDto e ntcn~do en el ~ovimianto do Comisionoo 
Obrurns. 

En eso ord~a y Pronto al P~~omvnc crJcionta dJ los om~ros~s mul
t~r•nc!cnrlvs, qua son yo ~1 osquoloto d3l copitclismo ouro~oo , hnco 
t~lto 1Jch~r por cronr , dos~rrollrnJo les primores poses drdos ya, 

i
omisiunos obrorrs intarr.rciunolos( con -sta u otro ncmbro) on las . 
uo oston rcproscntrdos toúos los sint.licctos y asimismo las obreros 
mplordos, tocnicoa u ingoniJr a no sindiccdos , comisionas quu cris 
nlic-ll como nuovo::- in.,t.-umontos ~o uno luchn da cl;-oso intorouropoo 

frcnt~ o los mono~allos . 

Les org~niz~cicn.s d: los pnrtiúos comunistns do dichos omprosoa 
tondr~n quo oet~blacor ontro si unRs rolncionos rogulnros , no oap~ 
r~dic~s, pnrn ~oJur impuls-r los nueves Porm~s ú~ orgnnizrcion y 
lucon qua sur~on, y .loeumpo~or on ullos un pcpol oriontado a y diri
gen to . 

Oospuos d . lo rouniom de Londres, colabrn~n por l os PP . CC do Eu
rcpn Decid .nto l hnco mas d~ o~o y modio sobre esto problomr , y on 
lo qua hubo un acuerdo do ?rincipic de dichos partidos, los posos 
concretos drdos han a~do €scrsos, como ha úichó y~ un crmnrcJ;-o . 

_ •• Rl~o so hr hoctio en Turin, untro SE~T, FI~T y CITRSEN , poro sogui
;:t!lS mu}' rotrnsodos . Do hecho, l'q~i se m'!nificst: ci:nto t..Jmor o. :l~r 

.. 



. . 

~ 1~ luch~ do clnsos,~ nucctrr -~tiJ~é~~. un~ nuovn dimonsion, que 
logiccmonto Josbord,rc loo mnrcoo"cl~sicos",tomcr~ su propio dimon
sion dinaoica v nos pl~ntcrrc,soJro lr mcrchc, nuc·~s ~roblomos,hoy 
RUiz~s inJrovistos . 

Paro ol problema ostn ~hi. Y si no oncontr~mcs instrucmontos do 
1~ clcso obrDro.~o 1~ lu~hr r~voluci:~~r~a,~ oec~lr curc~oa, nos cc
loc~mos on condiciones cJ i·,f~rioridnJ . Croo ~u~ esto hoy os un es
poeta oscncicl do ~ucstro intorn"cionoliswo,~uw dcbori~mos tr~ducir 
en hechos prcct!cos . 

A la voz,unc t~rwa im~ortanto Jo los p~rtidcs hsy comunist,o hoy 
on Europr occi~cntrl es trcbnj r con inici~tivr y ~u~rcic,p~r" olrs 
mcr lo unidrd do cccion do lns fuerzas do izquio~dcs do Europa, us 
docir,partidcs socinlistcs, slndicrtos, corriente~ o grupos cristi~ 
nos y otros movimientos do signo juva~il,rovclucicn~ri~,rrograsisto 
, pnrtidnrios do ln lucho cntimonopolisto, éol socirlismn . 

Esto conjunto do fuorz~s pct~ncindo nuomns ~or una pors~octiv~ 
unitario , no solo ~ nivel nocionrl, sino o nivel wuro~~o,roprosontr
ro lo nplc3tnntu mcyorin do les poblaciones do Europa occidental, y 
on su seno lr closo obrorq tiono ol poso dotorminrnto . 

Pnre nosotros, tal runidod os dosicino pcrr logr~r une mayor±~ so
lidorid~d con nu~strn luch~ Pntifrscistr . 

En oso oruon ,nuestro Partido ha inicirdo discusiones y contactos 
politices con clgunos do los partidos Sociolistos mes im~ortcntos 
del continonto,clqunos qua asten en ol peder y otros en lo o1osicion 
Ect~~ r.~nvorsncior.~n orirmon y confirman que , ente lr perspectivo 
dol hundimiento del fronq•Ji amo y Jo l co.nbio domo e r-ctico en Es¡Jrol'!o 
, existo un roe noci~ionto muy gen-rol do quo nuestro Prrtido vn o 
tener un poso cprosirblo on le futuro coyuntura politice cspnl'!olo . 

Es o~•io qua uno u~id-d do les izqui~ré~s LUr~pccs puedo swr muy 
importnnto,no solo~ rn :r sllid<riJ~,J ontifcscistc si~~ rrc lro lu
che contrn ln domin~cicn monol•listo. Oc ccr~, sobru t1u~, r lo que 
es un problema clavo do Eurc~r hoy: GUO le cl~sc obrera y sus rliodos 
logren p~~~r o une ~ctilud ofcnsiv~ ~n le lueh" contr~ los monc~olios 
Y'¡Jcrc ello, qua ln lucho on c~do p~is obtengo al mrximo do imp~cto 
o nivol OJrop~o. 

En w! ~ltno intur~ocionrl,cn al ¡Jlono ouropoo, so ~bren nuevas ,_ 
pcsibilidrdos rovolucicn-rios, como hcn dichm yc v~rics crmorcd~s . 
Pero oel~ voz , tonamos problomcs y dificult~d~s que superar . 

P~rr unr. concopcion mcrxist~, le histcri~ no cst~ escrito do cnto
m~no . ~os os nj¡no lo fo bonto on un triunfo prwmcdit~do yo por pru
sunt~s ''loy~s gonorrlus" . Lo qua nocosittcmos es ~uscubrir,dofinir 
, GUO tonemos que h~ccr como prrtido,como olr.sv,como pueblo , poro 
intorvoniv on al proooso historico y contribuir n su ovcnco por el 
cnmino rovolucicnnrio, 

Por oso nocositr.mos- segun le conocido cxprosion do Grnmsci ol 
pesimismo do lo int~ljc~nci~ cuo nos r.yudo e ver ln rocliBr.d como os 
, con sus complojld•,,es y d'rLculto~cs, Y, o 1~ vez, el optimismo do 
le volunt,.~ pnrr. ofrr¡ntnr las futuros :Jr.:t::lllcs con 1~ docision do 
vencer . 
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